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Edad 
recomendada 
de 5 a 10 años

1. HOSPITAL VELL
Cuando el pueblo de Sant Celoni ya había crecido bastante, se cons-
truyó el edificio que tenéis delante, el antiguo Hospital de Sant Antoni 
Abad.

2. PORTAL DE LAS HORAS
Como la edad media era una época peligrosa, el pueblo se cerraba 
por las noches con unas puertas muy grandes.
Los viajeros que pasaban por Sant Celoni solían pasar la noche en el 
pueblo y,  cuando las puertas se volvían a abrir por la mañana, con-
tinuaban su viaje.

3. IGLESIA 
Cuando Sant Celoni creció y la gente ya no cabía en la iglesia de Sant 
Martí de Pertegàs, que visitaremos después, se construyó esta iglesia, 
mucho más espaciosa y que quedaba más cerca de las casas.. 

4. CALLE MAJOR
En la calle Major, que era el antiguo Camino Real por donde pasaban 
todos los viajeros, vivían familias muy importantes, como la de Soler 
de Vilardell, el caballero del que os he hablado antes.

5. PLAZA DE LA VILA
La Plaça de la Vila era un lugar de encuentro para comerciantes y 
gente del pueblo, que desde mucho tiempo atrás venían a comprar y 
vender al mercado que se hacía en la plaza y debajo de los arcos, 
que se llaman “voltes”.
Hoy en día, en la plaza, se celebran los acontecimientos más importan-
tes y, a algunos de ellos, ¡incluso se les ha dedicado una escultura!
El Baile de Gitanes es un baile típico del Vallés y el de Sant Celoni 
tiene música, baile y vestuario propios.

6. BARRIO DE LA FORÇA
¡Bienvenidos a mi barrio!
Aquí nací yo, en el núcleo más antiguo de Sant Celoni. El llamado ba-
rrio de la Força estaba amurallado y, como os he dicho antes, queda-
ba cerrado por las noches para protegernos de posibles asaltantes.
A la gente que vivía en el barrio le gustaba mucho decorar los portales 
de sus casas y, así, también hacían propaganda de su negocio. Algunas 
de estas decoraciones todavía se conservan.

7. TORRE DE CAN CASQUET
Además de las puertas que cerraban el barrio, en la muralla había 5 
torres desde donde se vigilaba que nadie se acercase con malas inten-
ciones. Además, había otro sistema para protegernos; la muralla estaba 
rodeada por un foso (o valle) que se llenaba de agua cuando había 
peligro.

8. TORRE DE LA FORÇA
La Torre de la Força se restauró en el año 2009 para que todo el mundo 
que quiera pueda ver cómo era en la época medieval.
Cuando vinieron tiempos más tranquilos y ya no hacía falta vigilar conti-
nuamente, esta torre se convirtió en vivienda, con una cuadra en la parte 
baja y una habitación en la parte de arriba.

9. SANT PONÇ
En la edad media también había muchas enfermedades. Había una muy 
contagiosa, la lepra, que hizo que se tuviese que construir un hospital 
bastante alejado del pueblo para evitar que todos los vecinos nos pu-
siésemos enfermos.

10. PASEO DEL PERTEGÀS
El paseo del Pertegàs es uno de los lugares más agradables de Sant 
Celoni. Aquí estamos al lado de la naturaleza y el bosque, muy impor-
tante para nosotros.
Gracias al bosque y a la montaña podíamos tener muchas cosas buenas 
que nos permitían vivir mejor, como leña para calentarnos, alimentos o 
madera para hacer herramientas, para cultivar los campos.  El agua nos 
la proporcionaba la riera de Pertegàs, que da nombre al paseo.

11. RECTORIA VELLA
En este gran jardín encontramos la antigua iglesia de Sant Martí de 
Pertegàs. Ésta fue la primera iglesia que se construyó en Sant Celoni y 
era la parroquia, un lugar muy importante porque en ella se venía a rezar, 
pero también a encontrarse con los vecinos que vivían en casas de payés 
muy dispersas y a quienes no se veía muy a menudo.
Ésta es mucho más antigua que la Iglesia parroquial de Sant Martí.

12. ESCORXADOR
El edificio que tenéis delante era el matadero del pueblo. Se construyó 
aquí porque quedaba apartado del centro y así se evitaba los malos 
olores y que se propagasen enfermedades e infecciones.
Actualmente el edificio es la biblioteca municipal.
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¡Bienvenidos a Sant Celoni!

Me llamo Maria del Puig, vivo en el barrio de la Força y ¡quiero 
ser caballero!
Hoy os haré de guía por este pueblo que fue un lugar de 

paso muy importante para comerciantes que viajaban a Barcelona o 
Girona para hacer sus negocios.
Cuando yo nací, en la época medieval, en Sant Celoni pasaban cosas 
extraordinarias: había un dragón feroz que no nos dejaba vivir en paz 
y ni las brujas que vivían en los bosques del Montseny y del Montnegre 
podían acabar con él.
Todos vivíamos atemorizados hasta que Soler de Vilardell, un caballe-
ro muy valiente, consiguió matar al dragón con su espada de virtud. A 
partir de entonces pudimos vivir tranquilos y yo sueño con convertirme 
en un caballero tan valeroso como él.
¡Viva Soler!

¿Cómo se juega?

Para poder hacer este juego de pistas hay que seguir el itinerario, 
pararse en cada punto del mapa marcado con un número y después 
de leer la explicación, mirar hacia arriba, hacia  abajo, a izquierda y a 
derecha para encontrar la imagen que corresponde.  ¡Algunas están 
bien escondidas!

Cuando la encontréis, escribid el número  
en el círculo de debajo de la fotografía.


